
9. Conclusiones 

La inclusión de la tecnología en nuestra vida cotidiana es un hecho, en los 

próximos años experimentaremos cambios notables en las tecnologías en la información. 

Una vez que las barreras del ancho de banda sean superadas, encontraremos más y más 

aplicaciones basadas en el web, que  sobre todo estarán llenas de elementos multimedia 

interactivos. .Lo que hoy día tenemos como streaming video en el web, en la mayoría de los 

casos no sobrepasa resoluciones de 350 x 288 pixeles. Sin embargo,  con la venida de las 

nuevas tecnologías muy pronto podremos estar recibiendo audio y video con calidad 

superior a la de un televisor convencional. Del mismo modo,  los ambientes de educación a 

distancia serán fortalecidos , proporcionando a los estudiantes grandes recursos para 

aprender. 

Por supuesto, la educación y los servicios a través del web  se ven 

fortalecidos con el uso de streaming media, sin embargo el hecho de ver un video a través 

de  una computadora en lugar de hacerlo a través de la televisión,  no es lo que hace 

poderoso al streaming media. Si no más bien, el mayor beneficio se logra a través de toda la 

gama de servicios que pueden ser agregados a elementos tan simples como el video. 

Hiperligas, interactividad son solo algún elementos que pueden ser incluidos. 

Es todavía muy lejano el día en que el web se convierta en un mundo 

homogéneo, de esta manera, es necesario que para cualquier tipo de desarrollo que 

realicemos, este funcione de manera adecuada , independiente del tipo de plataforma que 

estemos usando, y de este modo, aseguraremos que un mayor número de usuarios tengan 

acceso a nuestros servicios. 



Para contar con un servidor realmente robusto, es necesario optimizar los 

algoritmos de transferencia de los multimedios,  implementar el control de flujo, así como 

desarrollar mecanismos de seguridad que permitan ser a H2O Digital Media Server, una 

herramienta adecuada a cualquier tipo de necesidades de distribución de medios digitales. 

El área de desarrollo de mutimedios a través del web aún tiene un gran 

camino por recorrer. Muchas aplicaciones pronto serán fortalecidas con el crecimiento y 

desarrollo de las telecomunicaciones. Es por esta razón que no debemos de quitar el dedo 

del renglón, sino más bien seguir trabajando para crear más y mejores aplicaciones basadas 

del web. Después de todo, aún hay mucho camino por recorrer y la creación de un servidor 

de medios digitales tan solo es el principio. 

 


